
¿Cómo es viajar en moto por el mundo 
durante ocho años seguidos y con sólo 
2.200 euros en el bolsillo? El italiano 
Gionata Nencini lo está haciendo.  

Por Sebastián Montalva W.   

Ocho años en moto
“Alos 17 años leí On the road de Jack 

Kerouac y me voló la cabeza. Me propuse 
dar la vuelta al mundo en moto, en una 

travesía de ocho años. Ya llevo cuatro. Cuando partí 
de Italia, en 2005, sólo tenía 2.200 euros y una 
Honda Transalp de 1987 que había comprado por 
800 euros a través de internet. Mi moto es como 
un tractor: es difícil que se rompa y muy fácil de 
mantener. Ninguna otra me hubiera llevado lejos. 

Mi idea es probar que todos pueden viajar. Que 
para lograr tus sueños sólo hay que tener pasión. En 
este viaje he conocido al menos a diez personas que 
viajan igual que yo, en moto o en bicicleta. Duermen 
en carpas o en casas de gente, cuando los invitan. 
Salen de su país sin saber cuándo volverán, y si se 
les acaba la plata, se ponen a trabajar. Yo he hecho 
lo mismo: he trabajado como profesor de italiano y 
de inglés, como mesero, como obrero. Cuando tengo 
suficiente dinero y la moto está lista, sigo viajando. 

Ya he recorrido Europa, Asia y Oceanía. He co-
nocido a muchísima gente. Desde que partí, más de 
50 mujeres han tocado mi corazón, al menos una en 
cada país. Aunque sólo me enamoré de una: fue en 
Japón, cuando paré y trabajé allí unos meses. 

Creo que esta aventura me ha mostrado el 
mundo real. Ahora, cuando miro el mapa del mundo 
recuerdo perfectamente cada uno de los países que 
he cruzado, la naturaleza alrededor del camino, el 
olor de los árboles, lo que comí, el tipo de terreno, la 
temperatura de ese día, el idioma. Es un sentimiento 
presencial que ha enriquecido mi existencia”. n

La travesía

Por estos dí
as, 

Gionata Nenc
ini está 

atravesando 
Argentina. 

En total, ya
 lleva 

170 mil kiló
metros 

recorridos. 
Siga su 

aventura en 
moto en 

www.partirep
er.it
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